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META DE COMPRENSIÓN : Origen y evolución celular. 

CONTENIDO 

 
Las primeras células que aparecieron en la Tierra fueron las células procariotas hace unos 
3500 millones de años. Procariota significa anterior al núcleo, es decir, no tienen el ADN 
encerrado en un compartimento membranoso. De hecho, estas células tienen una 
organización relativamente sencilla con una membrana que delimita un espacio interno donde 
se producen las reacciones químicas.  
 
 
Formación de las primeras células 
En el antecedente precelular se deben integrar y auto organizar el origen de los protobiontes, el origen 
del metabolismo y el origen del material genético.  Es decir, se ha de producir la incorporación de la 
información genética dentro de un coacervado con un sistema generador de un gradiente 
electroquímico que acumule moléculas selectivamente de los alrededores y use enzimas para llevar 
a cabo un metabolismo. Conseguida esta integración, los protobiontes crecerían y se dividirían 
distribuyendo copias de sus genes a su progenie. A partir de ellos se daría un proceso evolutivo que 
crearía variabilidad en los seres vivos. Sin embargo, el salto que existe entre un agregado de 
moléculas que se reproducen y la más simple célula procariota, como unidad autónoma con 
capacidad de reproducción, es enorme y para producirse deben de haber tenido lugar numerosos 
pasos evolutivos. 
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Las primeras células 
En la actualidad se desconoce cómo se formó la primera célula. Se piensa que los primeros 
organismos eran procariotas similares a las cianobacterias filamentosas, como las que fabrican los 
actuales estromatolitos. 
 

Las células procariontes son organismos 
unicelulares sin un núcleo definido, además de 
que el material genético está en el citoplasma, 
por otra parte, estas células están conformadas 
por estructuras muy simples a comparación de 
la célula eucariota y conformadas por organelos 
membranosos. 
Entre sus principales características 
estructurales podemos identificar que: 

 Son de tamaño entre 1 y 10 Nm 

 Están rodeadas por una membrana 
plasmática. 

 Tienen citoplasma, ribosomas, material 
genético, flagelos 

Etimología: del griego ("eu" = verdadero; "" = 
verdadero; "karyon" = núcleo) 
Las células eucariontes están caracterizadas 
principalmente por la presencia de un núcleo, 
en el cual se encuentra el material genético o 
ADN. Las células eucariontes son mayores que 
las procariontes; tienen un tamaño que varía 
entre las 10 y las 100 µm. 
Estructuralmente están conformadas por: 

 Células Animales y Células vegetales. 

 Núcleo 

 Nucléolo, Retículo endoplásmico Liso y 
Rugoso, citoplasma, mitocondrias, cilios, 
cito-esqueleto, membrana plasmática, 
dispositivo de Golgi, Lisosomas, 
ribosomas, centrosomas. 

 

 
 

¿Cómo aparecieron las primeras células? 

Intuitivamente podemos imaginar una serie de pasos necesarios para la aparición de las primeras 
células a partir de sustancias químicas: 
 
No se sabe cómo apareció la primera célula en la Tierra, pero se acepta que su origen fue un 
fenómeno físico-químico. 
Todo el desarrollo de la teoría de la aparición de las primeras células está basado en 
especulaciones y en experimentos de laboratorio que simulan las supuestas condiciones de la 
Tierra en sus orígenes. 

 

Formación de moléculas orgánicas 

 
Las células están formadas por moléculas orgánicas, además del agua e iones. Las principales son 
proteínas, nucleótidos, azúcares y grasas. ¿Cómo se formaron? a) Condiciones físicas extremas. Si 
se coloca en un matraz una disolución acuosa con sustancias como CO2, amoniaco, metano e 
hidrógeno, y se les somete a una alta temperatura y a descargas eléctricas, se consigue que se 
formen pequeñas moléculas orgánicas como cianuro de hidrógeno, formaldehído, aminoácidos, 
azúcares, purinas y pirimidinas. Éste fue el experimento que realizaron Miller y Urey intentando 
simular las condiciones primitivas. 
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Formación de polímeros 

Ya tenemos moléculas orgánicas, pero las más importantes para la célula suelen aparecer en 

forma de polímeros complejos y no como moléculas simples: las cadenas de aminoácidos forman 

las proteínas y los polinucleótidos forman el ADN y el ARN. 

 

Interacciones moleculares 

Independientemente de la molécula o moléculas con capacidad de autorreplicación y 

competición, tendría que darse en algún momento la interacción entre moléculas diferentes 

(proteínas, ADN, ARN, lípidos y azúcares) y la formación de complejos y reacciones 

heterogéneas. Con estas interacciones se seleccionarían no ya unas pocas moléculas sino 

grupos heterogéneos de moléculas que actuarían en cooperación, coevolución. 
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COACERVADOS  

Antes de proceder a determinar el significado del término coacervados, se hace necesario proceder 

a descubrir su origen etimológico. En este caso, podemos establecer que se trata de una palabra 

que deriva del latín, exactamente del verbo “coacervare”, que puede traducirse como “acumular”. 

Los coacervados son sistemas formados por la unión de moléculas complejas como las proteínas y 

los aminoácidos. Estos elementos son calificados como seres vivos primitivos ya que, de acuerdo a 

los biólogos, resultaron claves en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. 

El ruso Aleksander Oparin fue quien descubrió que era posible generar membranas lipídicas 

carentes de vida. Después de diversos experimentos, logró producir gotas con un elevado nivel de 

biomoléculas, aisladas del medio acuoso mediante una membrana primaria. A dichas gotas les dio 

el nombre de coacervados. 

En los coacervados se desarrollan reacciones químicas que dan lugar a sistemas cada vez más 

complejos. A medida que se avanza en esa complejidad, los coacervados van separándose del 

medio acuoso y se erigen como unidades independientes que interactúan con el entorno. 

Puede decirse que los coacervados son granos o gotas que están delimitados por una membrana. 

Se trata de conjuntos de moléculas que presentan dos fases: las moléculas de aguas rodean a los 

granos que presentan diversas sustancias químicas. Así se forma una capa que separa los 

coacervados en sí mismos del líquido en el cual se desarrollan. 

Una teoría indica que, en la atmósfera primitiva de la Tierra, había agua, dióxido de carbono, 

amoniaco y metano. Las descargas eléctricas y los rayos solares dieron las condiciones para el 

surgimiento de los coacervados, que habrían aparecido en el océano, donde ya se hallaban 

distintas materias orgánicas. La absorción de estas materias orgánicas permitió la nutrición de los 

coacervados, que comenzaron a desarrollarse y a generar moléculas más complejas. Siguiendo 

con esta teoría, las células actuales serían la evolución de aquellas moléculas. 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

En tu cuaderno de apuntes resuelve: 
 
1. Elaborar una frase que indique la importancia de la célula en la evolución.  
2. Realiza un párrafo de información sobre la formación de las células. 
3. Elaborar un cuadro de diferenciación entre la célula Procariota Y la célula Eucariota teniendo 

en cuenta; tamaño, organelos y funciones. 
4. Elaborar un cuadro conceptual que relacione los coacervados como fuente primaria de 

evolución mediante 3 aspectos relevantes. 
5. Desde la perspectiva bioquímica del video observado ¿cuáles son las características que 

distinguen las células de otro compuestos químicos?  

https://definicion.de/coacervados/
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Joven estudiante  
1.Lo invito a hacer lectura de la guía de manera comprensiva y realizar las actividades en el Cuaderno no 
enviar evidencia, utilizar esta información para realizar las actividades en la plataforma5 
3. Esta actividad se debe de entregar el día en que se asigne la fecha de entrega. 
 
Gracias por su atención y colaboración. 
 
Recuerde que la salud es la prioridad, así que siga con rigor las normas de prevención y cuidado. 
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